TU HOJA DE RUTA
de GRADUACIÓN
y PREPARACIÓN para el MUNDO PROFESIONAL y
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
REQUSITOS DE GRADUACIÓN DE LAS ESCUELAS DE JEFFCO

COMPLETAR 23
HORAS DE CRÉDITO

DEMOSTRACIÓN DE
CONOCIMIENTO

GRADUACIÓN DE LA
ESCUELA PREPARATORIA

estudió y entiende las
materias requeridas

puede usar y aplicar el
conocimiento de
Matemáticas e Inglés

preparado para proseguir con
los intereses después de la
escuela preparatoria

Escuela Intermedia

9º grado

10º grado

11º grado

12º grado

Explorar opciones para después de la escuela preparatoria. Los estudiantes hablan con sus familias, profesores y
consejeros sobre sus intereses profesionales y de estudios universitarios, revisando con frecuencia a medida que
los intereses surgen y se desarrollan.
Escoger cursos que reflejen su interés. Utilizar ICAP (Sigla en inglés de Plan Individual Académico y
para Carreras) con el fin de conectar el aprovechamiento académico a la planificación de profesiones.

Comenzar a demostrar opciones. Profesores y consejeros apoyan
a los estudiantes a explorar caminos que encajen perfectamente.

Comienza la demostración. Tomar la prueba SAT;
también puede evaluar opciones adicionales.
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Se completaron las
demostraciones.

Los estudiantes de las Escuelas de Jeffco que se gradúen después del 2021 deben
completar un mínimo de 23 horas de crédito en cursos requeridos y demostrar que
saben aplicar y usar lo que han aprendido en Inglés y Matemáticas, con el fin de
mostrar que están preparados para los estudios universitarios y carrera profesional.

LOS EMPLEOS REQUIEREN EDUCACIÓN O
CAPACITACIÓN
MÁS ALLÁ DE LA PREPARATORIA.

Podemos preparar a los estudiantes a triunfar después de la escuela preparatoria
cuando los estudiantes, familias y escuelas trabajan juntos sin importar el camino
profesional que escojan.

REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN
Los estudiantes que se gradúen en el 2021 o después deben cumplir o exceder los siguientes requisitos de
graduación para recibir un diploma de la preparatoria de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson.

1

2
CRÉDITOS REQUERIDOS DE CURSOS

DEMOSTRACIÓN DE CONOCIMIENTOS
También se requiere que los estudiantes demuestren su
conocimiento en Inglés y Matemáticas para mostrar que están
preparados para proseguir una carrera después de la
preparatoria. Es posible que los estudiantes escojan un amplio
menú de exámenes, cursos de nivel universitario y nuevos
enfoques como las certificaciones necesarias para ciertas
industrias y proyectos finales para satisfacer los requisitos de
demostración.

Es requisito que los estudiantes completen las
23 horas de crédito de estudio que se muestran
a continuación.

MATERIA

Artes del
Lenguaje
Inglés
Matemáticas

Ciencias

Estudios
Sociales
Educación
Física

Bellas Artes /
Artes Aplicadas

Idiomas
extranjeros /
del mundo

CRÉDITOS
DE LAS
ESCUELAS
DE JEFFCO

CRÉDITOS
HEAR a

OPCIONES DE

INGLÉS

MATEMÁTICAS

DEMOSTRACIÓN a
4

4

Accuplacer Next

3

b

3

c

3.5

241/lectura o
236 composición

255/AR, o
230/QAS b

4
ACT

18

19

ACT Work Keys

-Bronce

-Bronce

Cursos de nivel
universitario c

2

2

ASVAB

31

31

Matriculación
concurrente

Calificaciones
aprobatorias

Calificaciones
aprobatorias

4

4

470

500

Proyecto final del distrito

Individualizado

Individualizado

Certificación industrial

Individualizada

Individualizada

Evaluación de
rendimiento

Rúbrica estatal

Rúbrica estatal

4

d

0.5

0.5

N/A

3

Ninguno

Bachillerato
Internacional

Ninguno

SAT

1

Asignaturas
adicionales

8.5

2

TOTAL

23

N/A

c

d

(en desarrollo)

Confirmar con su escuela para informarse cuál de las opciones anteriores
se ofrecen
a

Informarse más en www.jeffcopublicschools.org

b

Aritmética (AR); Razonamiento Cuantitativo, Álgebra y Estadística (QAS)

Es posible que se requieran otras demostraciones si los puntajes de los
exámenes se reciben después de la fecha límite
c

Es requisito que todos los estudiantes tomen el examen SAT en el
penúltimo año de la preparatoria
d

